Reunion del PTA de la escuela primaria Swift Creek, 8 de agosto de 2017.
Asistentes: Julie Nolan, Megan Word, Tara Batemon, Gia Hoke, Megan Sedaghat, Michelle Steinberg, Jen
Miller, Kim Partin, Christie Matthews, Isabel Giraldo, Elizabeth Worthy, Amy Johns, Carrie Fernández,
Nehal Outlaw, Emily McGraw , April Bartley, Fran Killius, María Dexter, Chris Miller, Pam Myers, Delores
Ragsdale.
Paquete del Presidente de la Comisión.
Todos los formularios financieros se deben entregar a Pam Myers (Solicitudes de verificacion,
reembolsos, etc.).
Presupuesto 2017-2018
Los elementos en rojo son nuevos en el presupuesto.
Trabajos Originales- Natasha Kirby.
Agendas - cambios debido al número de estudiantes.
BookFair Entertainment- rebajado debido al financiamiento adicional añadido en el presupuesto
de Science Fair para la noche de STEM junto con Fall Bookfair (Habrá una noche de Currículo con
Spring Bookfair).
Drama Club - rebajado debido a la reutilización de algunos artículos comprados anteriormente.
Paisajismo-rebajado, Nehal Outlaw esta trabajando en una concesión de los jardines escolares.
Fondo Discrecional Principal - rebajado a $ 1,000- el año pasado tuvimos un nuevo director, no
es el caso este año.
PayPal rebajado.
Feria de Ciencias - aumentó debido a la adición de la noche STEM.
Spring Fling- se rebajó a $ 300, la Sra. Graves se ha hecho cargo de esto como un día de campo y
ha sido capaz de obtener muchos artículos donados - renombrar Spring Fling como Field Day,
preguntar si los jugadores de NC State pueden ayudar de nuevo con los field days (dias de
campo).
Asignaciones de maestros- $ 100 por maestro, tratando de encontrar un poco de dinero extra
para las tarjetas de regalo de la Celebración de Aniversario- puede ser Teachers Pay Teachers o
Stones.
Anuario – se rebajó a $ 4,000 - club de quinto grado hará el Anuario este año! La Sra. Wils
dirigirá este club, y la competencia por la portada del Anuario.
Excedente, debido a que no se gasto todo lo que pensábamos que sería del año anterior, gran
parte del excedente se destinará a la fiesta del 85 aniversario.
Painless Fundraisers - Lectura A-Z para K-2
Fue acordada una accion para sacar a All County Chorus del excedente, en una línea regular.

Programa de mentores - grupo de empoderamiento de las niñas, posible despliegue en octubre,
posible grupo de niños dirigido por el Sr. Propst.
Subsidio del Huerto Escolar- Nehal Outlaw.
Beca para la formación de maestros para los huertos escolares- Sra. Sedaghat, maestra lead.
Real School Gardens es el equipo con el que Swift Creek se está asociando - trabajará con la
escuela durante la transición en la reconstrucción de la escuela (aproximadamente 4 años a
partir de ahora).
STEM Noche- Chris Miller
Rotación de estaciónes cada 15 minutos para los niños.
Actividades de seguimiento que podrían hacer en casa.
Clubes que entran, como un club de robótica, para hacer demostraciones - actividades
apropiadas para la edad
Actividades en todas las categorías de STEM
Promover la Feria de Ciencias
STEM Night sera en noviembre durante el BookFair (Feria de Libros)
Feria de Ciencias - Jen Miller
Después de las vacaciones de Navidad, a mediados de enero.
Celebración del 85 aniversario - 7 de octubre de 2017
Posible idea de que cada niño pinte una roca
Concierto
Negocios Patrocinadores necesarios para la rifa
Asistencia necesaria en la planificación de este evento (Comités- Actividades, alimentación, etc.)
¿Es necesaria la ayuda con los food truck y alimentos? El Exchange Club hara BBQ?
Se tendra una mesa Fun Run preparada durante la celebración para recibir donaciones y ayudar
a los padres a crear páginas de recaudación de fondos para estudiantes
Conozca al Maestro- Martes 22 de agosto
Ayuda necesaria para cubrir la tabla de membresía y las tablas de visualización de PTA
Las cátedras de los comités deben actualizar sus carteles
Los maestros deberan hacer un Registro de Voluntarios en sus aulas

Checklist para los padres - documentos individuales y una gran checklist – se podría hacer
firmar por el padre voluntario y luego cuando se tengan varios se introducen todos juntos en el
sistema.
Primera reunión de la PTA- 12 de septiembre
Sr. Propst hablara.
¿Cómo podemos hacer esto y animar a todo el mundo durante el año escolar?
Kim podría mostrar a los padres cómo sus hijos pueden crear sus propias páginas de
recaudación de fondos para la Fun Run
Fun Run- Kim Partin
Tema- 85 Aniversario de Swift Creek
Jueves, 19 de octubre Raindate- martes, 24 de octubre
Premios- pequeños premios que sean incentivos si el niño alcanza un cierto nivel de inversión.
Premios más grandes: experiencia (ganar tiempo jugando un videojuego, por ejemplo), así como
certificados de regalo
Página de recaudación de fondos en línea - a través de una empresa externa, Get Movin Crew
(gratis para este año) - cada estudiante puede crear su propia página - cada página es privada,
los padres sin acceso a la tecnología podría entrar antes del horario escolar con su hijo para
crear una página
Pautas para el Bienestar- Nehal Outlaw
Nehal y la Sra. Graves han propuesto Pautas de Bienestar para SCES
Alianza para una Generación Más Saludable ha sido referenciada en la elaboración de directrices
Los maestros podrían dar sugerencias en Meet the Teacher a los padres sobre bocadillos
saludables
Trabajo en Yoga y Movimiento en el aula

Educación del carácter - Gia Hoke
Movimiento “Positivity Project” - movimiento de educación del caracter - "otras personas
importan" - centrado en las relaciones
Es fácil de implementar para los profesores - 7-10 minutos cada mañana enseñando un rasgo de
carácter (3-4 rasgos al mes)
Swift Creek es una escuela PBIS, se esta trabajando para combinar el Positivity Project y el PBIS

Actas tomadas por April Bartley, Swift Creek Elementary PTA

